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I ( PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCiÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 

l/ EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A DESIGNAR AL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
.I{] 
\ 'J NACIONAL PARA EL DESARROLLO y LA INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 

PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILLO GARCíA y JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLlCH, 

SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

Los suscritos, Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, Senadores 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores, con fundamento en los Artículos 8, Numeral 1, Fracción 11, Y 276 Numeral 1, 

Fracción I del Reglamento DelSenado De La República, someten a consideración la siguiente 

proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por la cual se exhorta al 

Presidente de la República a designar al Director General del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

l. Uno de los principales objetivos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, como lo establece su segundo párrafo del artículo 1°, se centra en "promover, 

proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales 

de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco 

de igualdad y equiparación de oportunidades" 

Parar llevar a cabo lo anterior, la misma ley establece 

importancia para implementar políticas, programas, estrategias y acciones f 

para alcanzar los derechos que tienen todas las personas con discapacidad, o 

del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas e . 

que estará a cargo del Consejo Nacional. 
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La administración de dicho Consejo se encuentra bajo la figura de una Junta de Gobierno y 

la de un Director General, donde este último se vuelve de gran relevancia al interior del 

Consejo, ya que sus facultades y obligaciones versan en la planeación, organización, 

coordinación, dirección, control y evaluación del 'mismo Consejo, así como la presentación 

del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

Por lo anterior, considerando la importancia que tiene la figura del Director General del 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

CONADIS, y que éste no ha sido designado por el Presidente de la República, como lo señala 

el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la 

presente proposición con punto de acuerdo se suma a la preocupación de las sociedad civil 

organizada a favor de los derechos de las personas con discapacidad, quienes afirman que 

la política pública a favor de este sector se encuentra a la deriva. 

Como parte de las exigencias de la sociedad civil organizada, siendo una de las principales 

,la designación del Director General de CONADIS, es conocer quién guiará el camino hacia la 

inclusión social desde las instituciones, donde se promueva e incluya una accesibilidad 

integral, y en donde las personas con discapacidad formen parte de toda implementación 

de políticas públicas en el país. 

Es de recordar que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, Conadis, se creó de la necesidad y responsabilidad por parte del Estado 

mexicano de armonizar nuestra legislación con la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad, misma que en gran medida debe de destacarse el gran trabajo 

que llegó a plasmar Gilberto Rincón Gallardo. 

Artículo 33, numeral 2, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: "Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 

administrativos, mantendrán, reforzarán, desinarán o establecerán, a nivel nacional, un 
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marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger 

y supervisar la aplicación de la presente Convención [ ... ]" 

Por último resaltar la importancia de contar con una institución encargada de velas por los 

derechos de las personas, la cual deberá de ser respaldad con el compromiso del Poder 

Ejecutivo Federal, "como un organismo que conjuntamente con la sociedad civil, tenga la 

responsabilidad de organizar, administrar y supervisar todas las acciones que permitan 

resolver la problemática que enfrenta la sociedad más vulnerable y que esté dirigido por 

personas con alguna discapacidad, para que se enfrente de cara a la adversidad y no se vea 

como un botín político con la corrupción que prevalece hasta el momento." 1 

Para llevar a cabo lo anterior se requiere que "los tres órdenes de gobierno acaten y 

respeten lo que está plasmado en las leyes y decretos. La sociedad ya está harta de vivir en 

el país de la simulación y sobre todo que siempre están los dados cargados en contra de los 

más pobres, los más vulnerables, las p,ersonas discapacitadas."2 

Por lo tanto, la presente proposición con punto de acuerdo exhorta al Presidente de la 

República, como lo señala el artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, designe a la persona que se desempeñará como Director General del 

CONADIS, y de igual forma a que se informe cuáles han sido y serán las políticas, programas, 

estrategias y acciones fundamentales para alcanzar los derechos que tienen todas las 

personas con discapacidad. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

1 "Menos Teletón y más responsabilidad del Estado", AMLO, Por Equipo YoTambien.Mx en jueves, mayo 3, 
2018, https:/ jyotambien.mxjnotasjmenos-teleton-y-mas-responsabilidad-del-estado-amloj 
2 lbidem. 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por el artículo 49 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, el Senado de la República exhorta de la manera 

más respetuosa al Presidente de la República a designar al Director General del Consejo 

Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

SEGUNDO. El Senado de la República solicita de la manera más respetuosa · al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, a que se den a conocer cuáles han sido, y serán las políticas, 

programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar, respetar y gara 

derechos que tienen todas las personas con discapacidad en el país. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

febrero de 2019 
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